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«Boletín Oficial.. de la provincia número 51, de 29 de abril
de 1994, y «Boletín Oficial de Castilla y León» número 89,
de 10 de mayo de 1994.

2. Una plaza de Alguacil operario de Servicios Múltiples, en
régimen laboral, por el sistema de concurso-oposición. «Boletín
Oficial» de la provincia número 50, de 27 de abril de 1994, y
«Boletín Oficial de Castilla y León» número 88, de 9 de mayo
de 1994.

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte días natu
rales contarlos a partir del siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia °de
Segovia» y/o en el tablón de anuncios oficiales del Ayuntamiento.

Palazuelos de Eresma, 31 de mayo de 1994.-El Alcalde,
Modesto Gil Migueláñez.

16073 RESOLUCION de 6 dejunio de 1994, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Exposiciones.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 127, de 4 de junio,
publica íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir,
mediante concurso-oposición, una plaza de Técnico Medio de
Exposiciones, vacante en la plantilla de personal funcionario de
esta Diputación Provincial de Huesca.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el "Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación.

Huesca, 6 de junio de 1994.-EI Presidente, Marcelino Iglesias
Ricou.

16074 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Encargado muni
cipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 115, del día 14 de mayo de 1991, se publica la convocatoria
para proveer en propiedad, por el procedimiento de CO!"!C:..irso Ubre,
una plaza de Encargado municipal, claslfi~a.¿aen el grupo D.

El plazo de presentacl_6~de instancias es de veinte días natu
rales, contada~ a. partir del siguiente hábil al en que aparezca
?libiítado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
dela provincia.

Arenys de Mar, 7 de junio de 1994.-EI Alcalde, Ignacio Moreno
i Marcos.

16075 RESOLUCION de 8 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Diplomado en Enfer
mería.

Por el presente se hace público, para general conocimiento,
que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerifell
número 67, lunes 6 de junio de 1994, se publicó íntegramente
la convocatoria, bases y programa que han de regir la provisión
en propiedad, mediante el procedimiento de concurso-oposición,
de una plaza de Diplomado en Enfermería, con la especialidad
de empresa, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase de Cometidos Especiales,
incluida en la oferta de empleo público para 1993, de esta Cor
poración Local.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar. en el plazo de veinte días naturales, contados
desde el. día. siguiente ~I d~. p.u.blic:;~c,i6p,de. ~$t~ anUIJciQ. ~}l~1

..Boletín Oficial del Estado» la correspondiente solicitud en la ven
tanilla del Area de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife (calle General Antequera, 14), o a través de algu
no de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi·
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el ..Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife...

Santa Cruz de Tenerife, 8 de junio de 1994.-EI Jefe de la
Unidad Coordinadora de Gestión del Area de Recursos Humanos.

16076 RESOLUCION de 9 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de laPolida Local.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 127,
de 6 de junio de 1994,_ y en el "Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 2280, de 2 de junio de 1994, se publican
las bases y convocatoria para la provisión en propiedad de una
plaza de Guardia de Policía Local, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu~

rales, contados a partir del siguiente al de la -publicación de este
extracto en el "Boletin Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el "Boletín Oficial de la Provincia de Alicante".

Pedreguer, 9 de junio de 1994.-La Alcaldesa.

16077 RESOLUCION de 9 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliar de Administración General.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliares de Admi
nistración General, vacantes en las plantillas de funcionarios de
la Corporación y dotados con los haberes correspondientes al gru
po D de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente !lJ..:~~i..:

cadas en el "Boletín Oficial" de la provincia nÚ!TI~:u 21 i, del día
25 de noviembre de 1993, y fi~~~c-n >axpuestas en el tablón de
edictos de la Corp0ra~lón.En el «Diario Oficial de Extremadura»
númer~ 7, ciei di~ 20 de enero de 1994, aparece asimismo publi
carlo un extracto de la misma.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentisimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 9 de junio de 1994.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

16078 RESOLUCION de 9 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Albal (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo
de 1994, aprobó la convocatoria y bases para la provisión de
una plaza de funcionario de carrera, con arreglo al sistema de
selección siguiente:

Administrativo, una plaza, oposición libre.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia" número 133,
de 7 de junio de 1994.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán, durante el plazo de veinte días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado...

Albal, 9 de ilmjo de 1994.-EI Alcalde, AgustínZacarés. VUa.


